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OVALLE AMANECE EN FASE 1 JUNTO A PUNITAQUI

CASI 200 MIL PERSONAS 
EN CONFINAMIENTO PARTE DE LA HISTORIA 

VIVA DE LA CIUDAD 

PROPUESTAS 
CONSTITUCIONALES DE 
LAS PYMES REGIONALES 

ANTE LA FISCALÍA 
EN MONTE PATRIA

> Un saldo de siete personas muertas dejó el accidente entre un bus de pasajeros y un camión de carga, en la Ruta 5 Norte, a la altura de la 
comuna de Chañaral. Los dos ocupantes del camión son de la comuna de Ovalle, y se dirigían a Antofagasta transportando frutas.

DOS OVALLINOS FALLECEN EN COLISIÓN FRONTAL DURANTE LA MADRUGADA DE ESTE MIÉRCOLES

A partir de hoy la comuna de Ovalle comienza su tercer confinamiento ante 
el aumento explosivo de nuevos contagios registrados en la última semana, 
sumándose a Punitaqui, que también se mantiene en cuarentena total. En 
tanto, las tres comunas restantes de la provincia permanecerán en Fase 2, lo 
que impone restricciones durante los fines de semana y festivos. 03
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Gran pesar dejó la noticia en el gre-
mio del transporte y el comercio 
agrícola. Guillermo Fernández, di-
rector de la Sociedad Comercializa-
dora del Agro de Ovalle, y Alejandro 
Rojas, director de la Asociación de 
Propietarios Camioneros de Ovalle, 
se refirieron al lamentable acciden-
te en conversación con El Ovallino.
“(Miranda) es un excelente comer-
ciante, nadie puede decir nada de él. Justo ayer (el martes) nos encontramos con 
nuestros camiones al lado, él estaba cargando y amarrando la carga que se iba 
a llevar, y nos saludamos, y él siempre tenía buen ánimo. No tenemos palabras 
de elogio para su condición, “Lito” era un tipo sano, siempre dispuesto a ayudar, 
luchador, respetuoso y muy buen amigo”, expresó Fernández.
En tanto Rojas explicó que en el gremio de los propietarios de camiones, Miranda 
también fue muy activo y colaborador con los proyectos de la agrupación. “Estu-
vimos trabajando en un proyecto de un puerto seco en las afueras de Ovalle y él 
estuvo muy involucrado con esa propuesta, ‘Lito’ era parte de esas propuestas”, 
comentó.
Don Pedro Valdés también fue un chofer muy conocido, trabajó como conductor 
con distintos propietarios desde hace más de dos décadas. “Todo un profesional 
y siempre dispuesto a trabajar”, puntualizó Fernández.

GREMIO DEL COMERCIO AGRÍCOLA LAMENTA LAS MUERTES

Dos ovallinos fallecen tras colisión 
frontal en Chañaral este miércoles

SEIS MUERTOS EN TOTAL EN ACCIDENTE ENTRE BUS Y CAMIÓN

Fiscalía comisionó al SIAT de Carabineros para investigar las causas del accidente de este miércoles.El trágico accidente ocurrido la madrugada de este miércoles en Chañaral cobró la 
vida de siete personas, entre ellos dos ovallinos.

EL OVALLINOEL OVALLINO

Un saldo de siete personas 
muertas dejó un accidente 
automovilístico entre un bus 
de pasajeros, y un camión de 
carga, que colisionaron de 
forma frontal en el kilómetro 
1.033 de la Ruta 5 Norte, a 
la altura de la comuna de 
Chañaral. Los dos ocupantes 
del camión son de la comuna 
de Ovalle, y se dirigían a 
Antofagasta transportando 
frutas y hortalizas.

Un saldo de siete personas muertas 
dejó un accidente automovilístico entre 
un bus de pasajeros y un camión que 
transportaba frutas y verduras, los 
que colisionaron de forma frontal en 
el kilómetro 1.033 de la Ruta 5 Norte, 
a la altura de la comuna de Chañaral.

El accidente se registró aproxima-
damente a la 1:00 de este miércoles, 
cuando el vehículo de la empresa 
Pullman Bus, que se dirigía desde 
Iquique a Valparaíso, chocó con el 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

camión, que se trasladaba desde Ovalle 
hasta la comuna de Antofagasta.

De los fallecidos, cinco viajaban en 
el bus, mientras que dos lo hacían en 
el camión de carga. Entre las víctimas 
fatales se encontraba el chofer del 
vehículo de pasajeros. Los dos ocu-
pantes del camión son ovallinos, y se 
encontraban transportando frutas y 

hortalizas hacia el norte del país. Se 
trata del comerciante agrícola Honorino 
Miranda Castillo y el conductor del 
camión, Pedro Valdés.

Miranda Castillo pertenece a una 
familia muy reconocida en el rubro del 
comercio agrícola, ya que su abuelo, 
y su padre se han dedicado al mismo 
negocio durante muchos años atrás.

DESDE LA MAÑANA

En una primera instancia de manera 
instantánea las autoridades confir-
maron la muerte de cuatro personas 
en el lugar del accidente, una quinta 
víctima falleció luego en el hospital de 
Chañaral y otro murió en el Hospital 
de Copiapó. En horas de la noche, 
en tanto, se confirmó un séptimo 
fallecido.

Luego de la colisión inicial, hubo 
un tercer vehículo involucrado en el 
accidente. Se trató de un vehículo 
menor que impactó por alcance al 
autobús, dejando a las personas al 
interior atrapadas hasta la llegada 
de los equipos de emergencia.

Respecto a los heridos, el mayor de 
Carabineros, Hernán Mella Ortiz, comi-
sario de la 1ra Comisaría de Carabineros 
de Chañaral, informó que al menos 31 
personas resultaron con lesiones de 
diversa consideración. En horas de 
la tarde se daba el alta médica a la 
mayoría de ellos, quedando al menos 
12 bajo algún tipo de observación 
médica en el Hospital de Copiapó.

Tras registrarse el accidente, el fiscal 
de turno de la zona comisionó a la 
SIAT de Carabineros a llegar al lugar 
con el objetivo de realizar los peritajes 
necesarios para determinar las causas 
del fatal suceso.

Bomberos de Chañaral, El Salado, Tal 
Tal y Antofagasta, trabajaron durante 
toda la madrugada para liberar a las 
personas que quedaron atrapadas en 
los fierros retorcidos de los vehículos.
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que las respectivas Fase 1 no se 
prolonguen por más allá de un mes.

“La cuarentena sigue siendo una 
medida necesaria, porque de alguna 
u otra manera tenemos que evitar los 
contagios. Porque también con las 
vacunas hay un poco más de relajo. 
El problema de hoy es la adherencia 

de esas medidas y ahora vemos a 
diferencia del año pasado en Fase 
2 cuando veíamos todo cerrado en 
la ciudad, en esta Fase abren los 
restoranes, abre el comercio de in-
mediato y todos esos cambios en 
el Plan Paso a Paso que antes era 
estricto, ha permitido que estemos 
observando los actuales números de 
contagios”, precisó Ximena Fernández, 
epidemióloga de la Ucen región de 
Coquimbo.

Las unidades de atención crítica 
en los distintos hospitales de la 
región siguen estando al borde de 
la saturación. Hasta este miércoles 
había cuatro camas disponibles en 
la Unidad de Cuidados Intensivos, 
UCI, para recibir a pacientes de ma-
yor gravedad, dentro de la cual se 

El recrudecimiento de la pandemia 
de coronavirus en la zona se expre-
sando de la peor manera. El número 
de contagios por la enfermedad va en 
aumento en la última semana, alcanzo 
cifras inéditas desde el comienzo 
de la crisis sanitaria, en marzo del 
año pasado.

Y la capital del Limarí, al ser la que 
más habitantes agrupa, manifiesta 
las mayores consecuencias de la en-
fermedad, con una mayor cantidad de 
personas con contagio activo, casos 
totales y fallecidos, en comparación 
con el resto de las comunas de la 
provincia.

Desde este jueves, Ovalle experi-
mentará su tercera cuarentena desde 
que comenzó la emergencia, siendo 
en esta oportunidad la vez que pre-
senta los índices más riesgosos y 
peligrosos para la comunidad. Ha 
sido en estos días, precisamente 
este domingo, cuando se registró el 
mayor número de contagios nuevos 
en un día (74 contagios positivos), 
igualando a la jornada del 15 de 
agosto del 2020. Además, fue el 
mismo domingo cuando la comuna 
llegó a los 328 casos activos de la 
enfermedad, una cifra que no se había 
registrado antes.

“Los retrocesos se deben a que todas 
presentan indicadores desfavorables 
en las últimas semanas. La comuna 
de Ovalle presentó un aumento en la 
tasa de casos nuevos de un 43% en 
los últimos 14 días y una positividad 
del 12,3%”, señaló el seremi (s) de 
Salud, Roberto Villalobos, dando 
cuenta de los malos índices que 
presentaba Ovalle hasta este lunes.

Hasta este miércoles, los casos 
activos alcanzaban las 304 personas 
con el virus, siendo monitoreados por 
los equipos médicos comunales. Una 
cifra que perfectamente puede ser 
multiplicada por cuatro en relación 
a los contactos estrechos que en 
promedio reporta cada contagiado, 
quienes también deben guardar cua-
rentena obligatoria en sus hogares o 
residencias sanitarias.

CUARENTENA
Este jueves serán 121 mil personas 

residentes en la comuna quienes guar-
darán cuarentena total, desplazándose 
únicamente con su debida documen-
tación por los distintos rincones de 
la ciudad.- A esto, se suman los 12 
mil habitantes de Punitaqui quienes 
se encuentran también en Fase 1 
desde la semana pasada. Mientras 
que para este fin de semana las tres 
comunas restantes de la provincia 
que se encuentran en Fase 2 vivirán 
en confinamiento obligatorio. De esta 
forma, serán más de 182 mil personas 
–o la provincia de Limarí completa, si 
se quiere- quienes permanecerán en 
cuarentena, de acuerdo a las instruc-
ciones de las autoridades sanitarias.

Debido a la poca adhesión y eficacia 
de los confinamientos, las autoridades 
del ministerio de Salud han estimado 

Más de 180 mil personas en 
cuarentena en la provincia por 
recrudecimiento de la pandemia

encuentra el Hospital Provincial de 
Ovalle.

Con todo, la tercera cuarentena 
total para Ovalle comenzará a regir 
desde hoy jueves a partir de las 05.00 
horas y se extenderá en la medida 
que disminuyan los casos nuevos por 
coronavirus en sus habitantes. o1001i

ALTO NÚMERO DE CONTAGIOS

A partir de hoy se debiera observar menos personas transitan por el paseo peatonal de Ovalle, una de las principales calles de la ciudad.
EL OVALLINO

A partir de hoy la comuna de Ovalle comienza su 
confinamiento ante el aumento explosivo de casos nuevos 
presentado en la última semana, sumándose a Punitaqui 
quien también se mantiene en cuarentena total. En tanto, 
las tres comunas restantes permanecerán en Fase 2, con 
mayores restricciones durante los fines de semana.

“LA CUARENTENA SIGUE 
SIENDO UNA MEDIDA 
NECESARIA, PORQUE 
DE ALGUNA U OTRA 
MANERA TENEMOS QUE 
EVITAR LOS CONTAGIOS. 
PORQUE TAMBIÉN CON 
LAS VACUNAS HAY UN 
POCO MÁS DE RELAJO. 
EL PROBLEMA DE HOY ES 
LA ADHERENCIA DE ESAS 
MEDIDAS”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN

304
Personas activas al virus se encuen-
tran hasta este miércoles en Ovalle. 
Todas ellas deben permanecer en cua-
rentena obligatoria.
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Vecinos se reúnen con Fiscalía para plantear 
problemática de delincuencia en Monte Patria

HECHOS POLICIALES

La instancia se desarrolló 
mediante plataformas online, 
donde los vecinos expusieron 
sus principales inquietudes al 
fiscal de focos, Jaime Rojas. 
Las juntas de vecinos de la 
comuna siguen preocupadas 
por los constantes robos 
a domicilios y locales 
comerciales, pidiendo a los 
vecinos que realicen las 
denuncias.

Este martes vía telemática, las juntas 
de vecinos de Monte Patria agrupadas 
en la unión comunal consiguieron una 
importante reunión para comenzar a 
erradicar uno de sus mayores proble-
mas que es la delincuencia.

Vía online mantuvieron una reunión 
con la Fiscalía regional de Coquimbo, 
mediante el fiscal de focos para la 
provincia de Limarí, Jaime Rojas. En 
la oportunidad, la institución conversó 
con los vecinos, quienes manifestaron 
sus preocupaciones ante los distintos 
hechos delictivos de los que han sido 
víctimas en el último tiempo.

La presidenta de la Unión Comunal 
de Junta de Vecinos de Monte Patria, 
Ana Herrera, ha visto y escuchado el 
lamento de muchos de sus vecinos 
quienes han sufrido el robo de sus 
pertenencias, aprovechando cuan-
do sus domicilios no se encuentran 
habitados o sus locales comerciales 
se mantienen cerrados por horario de 
toque de queda.

La propia Herrera ha mantenido 
diversas reuniones con Carabineros, 
tanto con los oficiales de Monte Patria, 
así como también con la Prefectura de 
Limarí y con el general de la IV zona 
de Carabineros, Rodrigo Espinoza.

Solo faltaba por reunirse con la 
Fiscalía, quien la semana pasada 
confirmó un encuentro a distancia 
con los vecinos para explicar el tra-
bajo que realizan y lo que necesitan 
de parte de la comunidad.

El fiscal de focos, Jaime Rojas, y el 
analista criminal Roberto Vergara, 
se reunieron con los vecinos con el 
interés de reunir información, abordar 
qué asuntos han sido denunciados y 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle Los vecinos de Monte Patria se encuentran inquietos ante los últimos hechos delictuales en los que han sido víctimas. EL OVALLINO

cuáles no, o en qué aspectos resulta 
necesario profundizar los antecedentes 
de los hechos vinculados a delitos 
contra la propiedad, entre otros.

Vergara exhibió algunos datos nu-
méricos respecto a los delitos más 
denunciados. Además, escucharon 
los planteamientos de los vecinos 
respecto al desarrollo de las causas 
penales.

REACCIONES
Para la presidenta de la unión co-

munal de junta de vecinos, el pri-
mer acercamiento con la Fiscalía 
fue positivo, aunque no quedó muy 
conforme con la reunión, debido a las 
expectativas del encuentro.

“Sentí que la Fiscalía tienen toda la 
disposición para trabajar en nuestros 
problemas, seguir con las reuniones. 
Pero ahora yo debo trabajar con los 
afectados para llevar las causas de 
los denunciantes. Personalmente no 
quedé muy conforme, porque uno 
como vecino quiere que haya resulta-
dos inmediatos y en este caso no es 
así. De igual forma, aportaremos con 
lo nuestro, juntaré todas las causas 
de los vecinos y sus denuncias para 
que podamos poner un freno a la 
delincuencia”, sostuvo la dirigenta 
vecinal.

Herrera agradece la disposición de 

las autoridades del Ministerio Público 
y por ahora solicita a los vecinos afec-
tados por robos a que denuncien los 
hechos delictuales en los cuales se 
ven afectados tanto en Carabineros 
como también ante la Fiscalía.

“Así como yo voy a realizar mi parte 
en lo que acordamos en la reunión, 
también exigiré lo que ellos se com-
prometieron, para llegar a resultados 
concretos. Les pido a los vecinos a que 
no tengan miedo, a que denuncien, 
para que así nos tomen en cuenta y 
puedan focalizar el trabajo en Monte 
Patria”, sostuvo.

Una de las máximas preocupaciones 
para la comunidad es un individuo 
que ha perpetrado diversos actos 
delictuales, principalmente robos a 
lugar no habitado y sustracción de 
especies desde el interior de automó-
viles. Este sujeto habría sido detenido 
en 14 oportunidades, pero en estos 
momentos continuaría en libertad.

El fiscal Jaime Rojas espera volver a 
sostener encuentros con los vecinos 
“a objeto de conocer sus realidades y 
proponer un esquema de trabajo que 
permita proteger a los denuncian-
tes y eventuales víctimas y acotar 
las posibilidades que existen en las 
causas, ya sea mediante la fiscalía 
local o mediante la unidad de análisis 
criminal y focos”, añadió.

El próximo encuentro entre vecinos 
y Fiscalía se desarrollará en dos se-
manas más, con el objetivo de llegar 
a resultados concretos en la lucha 
para erradicar la delincuencia desde 
sus barrios. o1002i

“SENTÍ QUE LA FISCALÍA 
TIENEN TODA LA 
DISPOSICIÓN PARA 
TRABAJAR EN NUESTROS 
PROBLEMAS, SEGUIR 
CON LAS REUNIONES. 
PERSONALMENTE NO 
QUEDÉ MUY CONFORME, 
PORQUE UNO COMO 
VECINO QUIERE QUE HAYA 
RESULTADOS INMEDIATOS Y 
EN ESTE CASO NO ES ASÍ”
ANA HERRERA
PDTA. UNIÓN COMUNAL JUNTA DE VECINOS 
MONTE PATRIA

“PROPONER UN ESQUEMA 
DE TRABAJO QUE 
PERMITA PROTEGER A 
LOS DENUNCIANTES Y 
EVENTUALES VÍCTIMAS Y 
ACOTAR LAS POSIBILIDADES 
QUE EXISTEN EN LAS 
CAUSAS”
JAIME ROJAS
FISCAL
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Teresa Valderrama, miembro de la directiva, Juan Castro, socio fundador, y Patricia Veliz, presidenta del Sindicato de Suplementeros de Ovalle.

Suplementeros de Ovalle 
celebran 52 años de la fundación 

de su sindicato

FORMAN PARTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL 

Son parte de la historia viva de la ciudad y de ese pequeño 
pelotón de hombres y mujeres que día a día, sin importar las 
inclemencias del tiempo, trabajan para llevar la noticia desde 
la rotativa hasta el lector. Tras cinco décadas de labores 
consideran a la agrupación como una gran familia.

No importando el día, el clima, la 
temperatura o las adversidades, son 
un grupo de trabajo que siempre está 
dispuesto a levantarse muy temprano 
para poder llevar la información hasta 
las manos del lector.

Son los suplementeros de Ovalle, 
quienes este miércoles celebra-
ron los 52 años de la fundación de 
su sindicato, histórica agrupación 
que forma parte de las más de 60 
instituciones similares asociadas 
en la Confederación Nacional de 
Suplementeros de Chile.

En el marco del aniversario, y ante 
la imposibilidad de convocar a alguna 
gran actividad, como en otros años 
se acostumbraba realizar, la mañana 
de este miércoles y mientras cada 
socio retiraba sus diarios El Ovallino 
desde la sede en Miguel Aguirre, la 
directiva del sindicato local compartía 
un detalle con los poco más de 30 
miembros de la organización.

El momento sirvió para revivir anéc-
dotas y recordar el esfuerzo de épocas 
anteriores, sobre todo de quienes 
tienen más tiempo en el oficio, sobre 
todo de los tres miembros fundadores 
que quedan activos.

Patricia Veliz, es la actual presidenta 
de la organización, aunque tiene 15 
años como miembro de la directi-
va en distintos cargos, aportando y 
proponiendo ideas nuevas para darle 
vitalidad al sindicato.

“Mi mamá fue una de las socias 
fundadoras, se llamaba María Valencia, 
y perteneció al sindicato desde 1969 
hasta su muerte. Ciertamente el 
sindicato es una gran familia, porque 
la mayoría nos conocemos desde 
chicos, cuando el sindicato hacía las 
fiestas de Navidad nosotros íbamos 
de niños, luego nos hemos visto de 
jóvenes y después trabajamos de 
adultos”, recordó.

Advirtió que así como los medios de 
comunicación tienen que adaptarse 
a los nuevos tiempos, el sindicato 
también debe hacerlo, contemplan-
do incluso la idea de vender la sede 
ubicada en Miraflores para lograr una 
más accesible a todos los socios.

CANILLITAS EN BICICLETA
Roberto González, histórico miembro 

de la organización, señaló a El Ovallino 
que los momentos vividos en otras 
décadas tienen un sabor especial en el 
recuerdo y la formación de los socios.

“Yo recuerdo cuando era canillita y 
salía en bicicleta a llevar los diarios 
y revistas. Había que llegar tempra-
no (a retirar los diarios) porque era 
buenísimo el momento, uno joven, 
casado, había que hacerle empeño, era 
estable. Vendiendo diarios y revistas 
en esa época nos iba bien, pero había 
que sacrificarse temprano porque así 
tenías más venta. Podías comenzar 
desde las 5.00 de la mañana y era 
buenísimo”. 

Recuerda que el público estaba 
ávido de la noticia para compartirla 
y comentarla, así que  el que llegara 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

temprano podía llevar y vender más 
diarios y revistas.

“En los 70 y 80 había mucho mo-
vimiento político y mucho cambio 
y la gente quería informarse todos 
los días, y eran buenos tiempos para 

vender los diarios”, señaló González.

SEGUNDA GENERACIÓN
Teresa Valderrama tiene si kiosco 

ubicado en Vicuña Mackenna con 
Municipalidad, es parte de la segunda 
generación de suplementeros, ya que 
su suegra, Adriana Escobar de 94 
años de edad, se inició en el oficio 
hace unas cinco décadas y le ayudó 
a entrar en él.

“Entré por necesidad, por tener 
ingresos, pero me gustó el ambien-
te y el trabajo, y como uno se fija 
su horario y sus metas, uno puede 

trabajar en esto tranquilamente. 
Tengo 26 años en el oficio, y con 
el tiempo nos hemos reinventado, 
porque antes vendíamos solamente 
diarios y revistas y ahora vendemos 
otras cosas”, señaló.

“CIERTAMENTE EL 
SINDICATO ES UNA GRAN 
FAMILIA, PORQUE LA 
MAYORÍA NOS CONOCEMOS 
DESDE CHICOS, CUANDO 
EL SINDICATO HACÍA LAS 
FIESTAS DE NAVIDAD 
NOSOTROS ÍBAMOS DE 
NIÑOS”

PATRICIA VELIZ
PRESIDENTA SINDICATO SUPLEMENTEROS 

52
Años celebró este miércoles el Sindi-
cato de Suplementeros de Ovalle.
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R E M A T E S   REMATE EN OVALLE

 AUTOMÓVIL PEUGEOT 206 XR 1.6 AÑO 2007 PPU ZW.9827-1   MÍNIMO $ 2.340.000

Liquidadores Concursales: 

Antonio M. Madrid Marticorena: Rol C-158-2021, 3° Juz. de letras de Copiapó Caratulado “Miranda”; Rol C-1879-2020, 1° Juz. de 
letras de Copiapó Caratulado “Sotomayor”.

Raúl A. Cornejo Mendoza Rol C-79-2021 3°Juzgado de letras de Copiapó Caratulado “Menares”; Rol C-273-2020 1° Juz. de letras de 
Ovalle Caratulado “Munizaga”; Rol C-257-2020 1° Juz. de letras de Copiapó Caratulado “Gallardo”; Rol C-1190-2020 1° Juz. de letras 
de Copiapó Caratulado   “García”; Rol C-1139-2020  3° Juz. de letras de Ovalle Caratulado “Alfaro”.

Comisión; 7% más impuestos    -    Consultas: +56976680177    - 

Exhibición: martes horario oficina 

MIGUEL GUZMÁN YURI   RNM 1344

Viernes 18 de junio de 2021 a las 11:00 hrs en calle Tangue 38, Ovalle y Online.

Además: equipo de música, impresoras, horno eléctrico, juguera, sandwichera, tostador, hervidor, closets diferentes 
medidas, cómoda, aspiradora, tv diferentes medidas, lavadora, computador, microondas, ventilador, parrilla, sierra 
circular, rack, velador, maleta, alisador, ondulador, celulares, dvd, plancha, olla arrocera y otros difícil detalle.

Derecho de propiedad, sostenibilidad y agua: las 
definiciones constitucionales de las pymes regionales

EN CÓNCLAVE NACIONAL

LAUTARO CARMONA

Representantes de la Región 
de Coquimbo profundizaron 
junto a sus pares del resto 
del país, sobre los desafíos 
que enfrentan las pymes, 
y que dará origen a un 
documento que será enviado 
a los 155 constituyentes 
encargados de redactar la 
próxima Carta Magna.

Un masivo encuentro tuvo lugar al 
inicio de esta semana con la reunión 
de más de 150 representantes de 
distintos gremios del país, incluyendo 
de la Región de Coquimbo. 

Y es que a manera de un “conclave” 
de diferentes sectores productivos, la 
reunión organizada por la Multigremial 
Nacional, tuvo por objetivo presentar las 
materias que hoy resultan trascenden-
tales para las mipymes y emprendedores 
dentro del proceso constituyente que 
se inicia dentro de poco. 

Durante el encuentro, encabezado 
por el presidente de la Multigremial 
Nacional, Juan Pablo Swett, se abor-
daron temáticas fundamentales del 
proceso constituyente, como el derecho 
de propiedad, presupuesto y gasto 
fiscal, principios tributarios y equidad, 
derecho de agua y la relevancia que 
tienen los gremios en lo que será la 
redacción de una nueva Carta Magna 
para el país. 

Rubros productivos de todo tipo fueron partícipes del encuentro que reunió a gremios de todo el país para ahondar en sus propuestas de cara 
a la elaboración de una nueva Constitución. 

LA MIRADA REGIONAL
Marcos Carrasco, presidente de 

la Multigremial de la Región de 
Coquimbo, destacó el trabajo que se 
está realizando como rubros produc-
tivos “para presentar un documento 
a la asamblea, de manera que se 
visualicen todas las problemáticas 
que hoy sufren las pymes del país 
para que seamos escuchados de una 
vez por todas”. 

Desde el gremio agrícola, en tanto, 
consideran que las prioridades debieran 
estar puestas en tres puntos: derecho 
al agua, derecho a la alimentación y 
descentralización. 

La presidenta de la Sociedad Agrícola 
del Norte, María Inés Figari, espera 
que el debate “no se ideologice”, y 
que la descentralización “sea efectiva 
en el ámbito de la escasez hídrica; 
debemos resolver los problemas se-

gún cada realidad con los recursos 
pertinentes. Además, proponemos 
el derecho a que el mundo rural se 
iguale en condiciones que el sector 
urbano, creando una política agraria 
definitiva y de largo plazo (…) Los 
países avanzados han puesto especial 
cuidado en la agricultura como base 
para la alimentación humana y Chile 
debe seguir ese ejemplo”, indicó. 

Desde el mundo ligado al mar, como 
es la actividad pesquera, las propuestas 
apuntan a implementar el concepto 
de sostenibilidad, propiedad privada, y 
protección de los recursos naturales. 

Osciel Velásquez, presidente de 
Sonapesca y de la Asociación de 
Industriales Pesqueros de Coquimbo, 
expresó que la idea es contactar con 
aquellos constituyentes representan-
tes de zonas pesqueras y así “clarificar 
sus posturas sobre la industria”.

“Buscamos intervenir en los diálogos 
constituyentes abiertos a la ciudadanía 

e intervenir con posiciones de temas 
de interés para la industria, así como 
ser proactivos en materias medioam-
bientales, de pesca y alimentación 
sustentable”, señala Velásquez. 

LA VISIÓN DE UN GREMIO GOLPEADO
Afectados por la crisis sanitaria, y 

a pesar de que tienen sus propias 
instancias gremiales, el Comercio 
se encuentra en plena elaboración 
de un documento relativo a estas 
materias, el cual esperan hacer llegar 
a la Convención una vez que ésta se 
constituya.

De todas maneras, los puntos bási-
cos a proponer están más que claros: 
protección del derecho de propiedad y 
del derecho al libre emprendimiento. 

Washington Altamirano, presidente 
de la Cámara de Comercio de Ovalle 
y vicepresidente de la Confederación 
Nacional del Comercio Detallista, indicó 
que “hay muchos otros temas, pero 
aún estamos en elaboración de ese 
documento. Estamos trabajando en ello, 
se va a formar una comisión y en las 
distintas regiones vamos a comenzar 
a discutir con los constituyentes con 
los que, al menos, podamos conversar 
y presentarles la mirada del comercio 
de Chile como una única voz”. 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

150
Fueron los gremios de todo el país con-
vocados para el encuentro organizado 
por la Multigremial nacional. 

DESTACO EL ESFUERZO 
DE PRESENTAR UN 
DOCUMENTO A LA 
ASAMBLEA, DE MANERA 
QUE SE VISUALICEN TODAS 
LAS PROBLEMÁTICAS QUE 
HOY SUFREN LAS PYMES 
DEL PAÍS”
MARCOS CARRASCO
PRESIDENTE MULTIGREMIAL REGIÓN DE 
COQUIMBO
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PROPIEDADES 

ARRIENDO

Arriendo casa sector centro 
ovalle a 450.000 llamar al 
celular  990818947

OCUPACIONES

Pie 24 Hrs. Coquimbo, de la 
Fundación Creseres. Requiere 
contratar Psicologo/a 44 horas, 
con un año de experiencia en 
área protección e infancia, 

conocimiento en Senainfo y 
Tribunal de Familia. Interesa-
dos enviar CV a: piecreseres-
coquimbo@gmail.com

Exportadora y Comercializa-
dora Rosales, requiere para 
Packing en su Temporada de 
Cítricos Exportación, 2 perso-
nas para el Cargo de Super-
visor de producto terminado. 
Se solicita Técnico Agrícola 
o Carrera a fin. Más informa-
ción vía WhatApp o telefónica 
al +56994578855.

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no pago 
a los cheques serie N° 1280889; 
1280891; 1280892; 1280895; 
1280897; 1280899; Cta cte N° 
26012243 Banco de Crédito e 
Inversiones

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques serie desde 
numero 0892126 hasta 0892140 
de la Cta Cte 00974841037 Banco 
Scotiabank

EXTRACTOS – NOTIFICACIONES – 
DERECHOS DE AGUAS. ETC.

PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES

CONTACTO: PEDRO JAIME
pjaime@eldia.la

Inician construcción de la 
Escuela El Crisol en Los Leíces

PROYECTO CONTEMPLA EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO

Vecinos, autoridades y constructores recorrieron el lugar para iniciar las actividades de 
reconstrucción del colegio El Crisol.

EL OVALLINO

Con un plazo de ejecución 
de 450 días y una inversión 
que supera los 1.710 millones 
de pesos, la obra permitirá 
entregar óptimas condiciones 
de trabajo para esta 
comunidad escolar ubicada 
en la salida sur de Ovalle.

Esperada por casi veinte años, 
ahora comienza a hacerse realidad 
la construcción de las nuevas de-
pendencias de la Escuela El Crisol, 
establecimiento emplazado en la 
localidad de Los Leíces, el que desde 
años se encontraba a la espera de 
financiamiento para concretar su 
reposición. 

Tras las gestiones municipales este 
miércoles se inició oficialmente la 
construcción de este recinto educati-
vo, que contará con una intervención 
de más de 2.700 metros cuadros, 
destinados para salas de clases, área 
administrativa, comedor, multicancha, 
techado y área de servicios; además, 
el proyecto contempla la adquisición 
de los equipos y equipamientos que 
requiere el establecimiento.

El presidente de la junta de vecinos 
de Los Leíces, José Zambra, agra-
deció a las autoridades “por haber 
realizado las gestiones necesarias 
para iniciar este anhelado proyecto. 
Era una gran necesidad para los niños 
y también para los profesores, por lo 
que estamos todos muy contentos 
de que termine la espera y poder ver 

Ovalle

cómo se inician los trabajos”.
En tanto el representante de la 

empresa Ingeniería y Construcción 
Ingel S.A, Arturo Espinosa, quien 
tendrá a su cargo la construcción 
de esta obra, indicó que “iniciamos 
este proceso con mucho entusias-

mo. Esperamos que todo resulte de 
acuerdo a lo planificado y de este 
modo entregar una linda obra para 
esta comunidad escolar”.

La obra tiene un plazo de ejecu-
ción de 450 días y una inversión 
que supera los 1.710 millones de 

pesos, recursos provenientes del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR).

“Construir y mejorar espacios edu-
cativos es algo que nos enorgullece 
como administración comunal. Hoy 
ha sido una emocionante jornada, 
a través de la cual le dimos el va-
mos al proceso de ejecución de este 
esperado proyecto, que entregará 
mejores condiciones de desarrollo 
para estudiantes, profesores y todos 
quienes integran esta comunidad 
educativa”, expresó a su vez el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería.

“ERA UNA GRAN NECESIDAD 
PARA LOS NIÑOS Y TAMBIÉN 
PARA LOS PROFESORES, 
POR LO QUE ESTAMOS 
TODOS MUY CONTENTOS DE 
QUE TERMINE LA ESPERA 
Y PODER VER CÓMO SE 
INICIAN LOS TRABAJOS”.

JOSÉ ZAMBRA
JUNTA DE VECINOS LOS LEÍCES
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Se alistan todos los detalles de 
una jornada eleccionaria histórica

EN VISTA A LA SEGUNDA VUELTA POR LA GOBERNACIÓN REGIONAL

Cabe destacar que se mantienen los 95 locales a nivel 
regional. Desde el Servel señalan que el proceso se 
desarrollará con la misma normalidad del 15 y 16 de mayo y 
se dispondrá de un contingente de cerca de 600 personas por 
parte de las Fuerzas Armadas.

Se tratará, sin lugar a dudas, de una 
jornada histórica. Es lo que sucederá 
este domingo 13 de junio, cuando se 
desarrolle la segunda vuelta eleccionaria 
que definirá al próximo gobernador o 
gobernadora regional.

Son dos nombres. Krist Naranjo (can-
didata independiente por el Pacto 
Ecologistas e Independientes) y Marco 
Antonio Sulantay (UDI, por Chile Vamos).

Se preparan unos comicios con carac-
terísticas inéditas, pues es la primera 
vez que se debe dirimir en las urnas este 
cargo de elección popular, que tendrá 
la gran responsabilidad de trabajar 
codo a codo con el Consejo Regional 
para definir los grandes proyectos 
para esta zona. Y como bien se sabe, 
ambos candidatos tienen visiones 
contrapuestas.

Pero, yendo al proceso propiamente tal, 
para este domingo está presupuestado 
exactamente el mismo despliegue hu-
mano, tanto en las mesas de votación 
como en el resguardo de los locales. La 
salvedad, claro está, será en la cantidad 
de votos que quedarán a disposición de 
los electores: sólo uno, no como el 15 y 
16 de mayo, donde además se elegía a 
alcaldes, concejales y convencionales 
constituyentes.

PROCESO SE PRESUME 
TRANQUILO

La directora regional del Servel, Ana 
Cristina Celis, en conversación con diario 
El Día, precisó que “se mantienen los 
mismos locales de votación y también 
los mismos vocales de mesa respecto 
de la elección pasada. Tenemos por 
supuesto el apoyo de Carabineros y de 
las Fuerzas Armadas, que se consti-
tuyen a las 00:00 horas del viernes. 
Respecto de la oficina electoral, que está 
dispuesta en cada local y donde está 
el delegado correspondiente, atenderá 
las consultas durante los días viernes 
y sábado, pero no habrá constitución 
de mesas el sábado como ha ocurrido 
en ocasiones anteriores. Por lo tanto, 
no será necesario el reconocimiento 
de sala, ya que en el fondo es saber 
donde le toca a cada quien, y a los 
que son nuevos, se les hace una breve 
capacitación. Sólo deberán instalarse 
el mismo domingo”, subrayó Celis.

Asimismo, la directora regional del 
Servel acotó que el proceso eleccionario 
se extenderá desde las 08:00 hasta las 
18:00 horas, con facilidades de movi-
lidad, más allá de que comunas como 
La Serena y Coquimbo estén en Fase 
2. “Como ha ocurrido anteriormente, 
las personas deberían poder hacerlo 
con tranquilidad, siempre portando su 
cédula de identidad y teniendo algún 
comprobante del local de votación al 
cual se dirigen”, indicó.

EL MISMO DESPLIEGUE
El comandante del Regimiento N° 

21 Coquimbo, teniente coronel Luis 
Sagás Díaz, entregó detalles a nuestro 
medio de lo que será el despliegue de 
las Fuerzas Armadas en toda la Región 

RODRIGO SOLÍS A.
Ovalle

de Coquimbo, donde nuevamente el 
jefe de la Fuerza será el general Cristián 
Guedelhoefer, quien llegó ayer alrededor 
de las 22:00 horas y desde hoy está 
disponible. Aunque, por decreto, sus 
funciones propiamente tal las asume 
el viernes desde las 00:00 horas.

“Al igual como se hizo en el proceso 
anterior, iniciamos la reorientación de 
las fuerzas el día martes, considerando 
que es el mismo personal disponible 

debido al estado de excepción que 
tiene lugar producto de la pandemia.  
Estamos en condiciones de iniciar el 
despliegue a partir de este jueves en 
los 95 locales, porque no hay ningu-
na disminución de ellos. Asimismo, 
vamos a recibir la misma cantidad de 
refuerzos que tuvimos la vez anterior, 
que son cerca de 300. Por lo tanto, 
llegaremos a unos 600 y no habrá 
ninguna modificación en cuanto al 
empleo de la fuerza”, adelantó el jefe 
castrense.

Asimismo, señaló que las Fuerzas 
Armadas, por ley, se apersonan en los 
locales de votación el viernes desde 
las 09:00 de la mañana, aunque 
considerando las distancias que hay 
respecto de ciertas comunas más 
lejanas a la conurbación, los militares 
inician su despliegue desde hoy. “Esto, 
principalmente pensando en Limarí y 
Choapa, que son las provincias más 
lejanas. Por tanto, casi la totalidad 
de los locales van a estar ocupados 
a partir de mañana (hoy)”, aseguró el 
teniente coronel Sagás.

Sobre las expectativas de cara a 
un proceso eleccionario inédito, la 
autoridad militar espera que éste se 
desarrolle con la mayor normalidad 
posible.

“Desde el punto de vista de la tranqui-
lidad, creo que todo se va a desarrollar 
exactamente igual. Hay que reconocer, 
de todos modos, que el proceso anterior 
tuvo una mayor connotación, porque 
la votación se ejecutaba durante dos 
días. La verdad es que en esa instancia 
no tuvimos ningún problema, la gente 
tuvo un comportamiento ejemplar. Por 
lo tanto, en la votación del domingo, 
la única diferencia es que hay sólo 
dos candidatos y va a ser mucho más 
fluido, particularmente en términos de 
conteo, donde eventualmente se podría 
producir una situación de fricción, pero 
creemos que el comportamiento va a 
ser ejemplar, no tendría por qué ser 
esta la ocasión de que algo anómalo 
pueda suceder”, añadió Sagás.

Por último, la autoridad recordó que 
“de acuerdo a lo señalado en el Diario 
Oficial, la constitución de las mesas 
puede ser con sólo dos vocales, y 
no con tres necesariamente como 
ha sucedido en procesos eleccio-
narios anteriores. Si bien esta no es 
una materia que necesariamente nos 
compete, es bueno tenerla muy clara, 
ya que somos los jefes de local y es 
importante que la comunidad también 
lo sepa”, concluyó el jefe del Ejército 
en la zona. 

“LA CONSTITUCIÓN DE 
LAS MESAS PUEDE 
SER CON SÓLO DOS 
VOCALES, Y NO CON TRES 
NECESARIAMENTE COMO EN 
PROCESOS ANTERIORES”
TTE. CORONEL LUIS SAGÁS
JEFE DEL EJÉRCITO

LAUTARO CARMONAEl despliegue de los locales de votación será exactamente igual al del 15 y 16 de mayo.




